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c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

2.o Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a planta.
3.o Localidad y código postal: Madrid 28005.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a contar desde la apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Secretaría General-Departamento
de Contratación.

b) Domicilio: Plaza de la Villa, 5-2.a planta.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 21 de diciembre de 1999.
e) Hora: Diez treinta.

10. Otras informaciones: Los criterios de adju-
dicación son los especificados en la cláusula 9.a

del pliego de cláusulas administrativas particulares.
11. Gastos de anuncios: Correrán de cuenta del

adjudicatario.

Madrid, 2 de noviembre de 1999.—La Jefe del
Departamento, María Victoria Mozún.—1.427.

Anexo

Este contrato es improrrogable, a menos que el
Ayuntamiento de Madrid, por necesidades del ser-
vicio le comunique a las empresas adjudicatarias
la prórroga del mismo en el plazo de dos meses
anteriores a la terminación del contrato, y por el
tiempo que estime necesario hasta una nueva con-
tratación, no pudiendo exceder el total de la prórro-
ga, de un 20 por 100 del tiempo total del concurso.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria-Gas-
teiz, Servicio de Contratación, sobre correc-
ción de errores del anuncio de contratación
de seguros privados del Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

Con fecha 19 de octubre de 1999, «Boletín Oficial
del Estado» número 250, se publicó el anuncio de
contratación de seguros privados del Ayuntamiento
de Vitoria-Gasteiz, para el año 2000, en el mismo
aparece en el punto 6 en su caso, prohibición de
variantes:

Las empresas estarán obligadas a aportar en la
póliza de responsabilidad civil de lote 1 la prima
de opciones de franquicia: De 500.000 pesetas y
de 750.000 pesetas, respectivamente.

De conformidad con la cláusula 7.6.1 del pliego
de condiciones administrativas en el lugar de lo
anteriormente expuesto debe figurar:

En la póliza de responsabilidad civil del lote 1
podrá aportarse la prima en dos opciones de fran-
quicia: De 500.000 pesetas y de 750.000 pesetas,
respectivamente.

Vitoria-Gasteiz, 28 de octubre de 1999.—El Con-
cejal del Área de Hacienda, Patrimonio y Presu-
puestos, Javier Maroto Aranzábal.—&2.325.

Resolución de «Ferrocarril Metropolità de Bar-
celona, Sociedad Anónima», sobre correc-
ción del anuncio publicado el 25 de octubre
de 1999 en el «Boletín Oficial del Estado»
número 255, página 14218, en el que «Ferro-
carril Metropolità de Barcelona, Sociedad
Anónima» hace pública la convocatoria de
un concurso para contratar el suministro
de energía a la red del Metro de Barcelona,
por el procedimiento abierto.

En el punto 11, b), donde dice: «El 4 de diciembre
de 1999, a las doce horas, en la dirección indicada
en el punto 1», debe decir: «El 3 de diciembre de
1999, a las doce horas, en la dirección indicada
en el punto 1».

Barcelona, 2 de noviembre de 1999.—El Jefe del
Servicio de Infraestructuras, Luis María Fernández
de Arcaya.—&1.472.

UNIVERSIDADES

Resolución de la Universidad de Alcalá sobre
adquisición de una furgoneta «Combi».

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad de Alcalá.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 6 SU/2000.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Furgoneta «Combi».
d) Lugar de entrega: Servicios Generales, Alcalá

de Henares.
e) Plazo de entrega: Un mes.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación: Importe total, 2.800.000 pesetas.

5. Garantía provisional: 56.000 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Sección de Contratos.
b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad y código postal: Alcalá de Hena-

res 28803.
d) Teléfono: 91 885 40 84.
e) Telefax: 91 885 41 32.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de diciembre de 1999.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha límite de presentación: 9 de diciembre
de 1999, a las catorce horas.

b) Documentación que integrará las ofertas:
Véase cláusula 3 del pliego de cláusulas adminis-
trativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1.o Entidad: Universidad de Alcalá, Registro
Central o registros periféricos.

2.o Domicilio: Plaza de San Diego, sin número,
o distintos Centros y Facultades.

3.o Localidad y código postal: Alcalá de Henares
28801, o también en Guadalajara y Madrid.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses.

e) Admisión de variantes: No.

9. Apertura de las ofertas:

a) Entidad: Mesa de Contratación (sala de jun-
tas del Consejo Social).

b) Domicilio: Plaza de San Diego, sin número.
c) Localidad: Alcalá de Henares.
d) Fecha: 22 de diciembre de 1999.
e) Hora: Once treinta.

11. Gastos de anuncios: El pago del presente
anuncio será por cuenta del adjudicatario.

Alcalá de Henares, 10 de noviembre de 1999.—El
Vicerrector de Asuntos Económicos, José Antonio
Gonzalo Angulo.—&2.430.


